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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los niveles de ansiedad dental que presentaron los 

pacientes pediátricos en su primera cita y el de sus madres en el Centro Universitario de 

Salud de la UPC.  

Materiales y métodos: Se utilizó el Test de Imágenes de Venham para evaluar la 

ansiedad de los niños y la Escala de Ansiedad Dental de Corah para las madres. Se 

evaluaron a 159 pacientes entre 6 a 12 años y 11 meses de edad de ambos géneros y a 

sus madres en la sala de espera aguardando la primera cita dental.  

Resultados: Se encontró que, en cuanto a los niños ansiosos, 14 de ellos (8.81%) 

acudieron con madres que presentaban ansiedad moderada y sólo 6 (3.77%) niños 

ansiosos acudieron con madres con nivel de ansiedad alta, con lo cual se encontró una 

asociación estadísticamente significativa (p=0.025).  

Conclusión: Se encontró que el nivel de ansiedad dental de la madre influye de manera 

significativa en la ansiedad del niño durante su primera cita dental. 

Palabras clave: Ansiedad; Dental; Pacientes; Pediátrico; Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the association between pediatric patients’ dental anxiety and 

their mothers’ on their first dental visit at the Centro Universitario de Salud – UPC from 

Peru.  

Materials and methods: Venham’s Picture Test was used to evaluate children’s anxiety 

and Corah’s Dental Anxiey Scale for their mothers. 159 patients between the ages of 6 

to 12 years old of both genders and their mothers were evaluated at reception while 

waiting for the first dental visit.  

Results: It was found that, 14 (8.81%) of the anxious children came with mothers 

presenting moderate anxiety and just 6 (3.77%) anxious children came with mothers 

presenting high anxiety, finding a significant association between children’s and 

mother’s anxiety. (p=0.025).  

Conclusion: A significant influence of the mother’s level of dental anxiety on their 

children anxiety during their dental visit was found. 

Keywords: Anxiety; Dental; Patients; Pediatric; Association 
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I. INTRODUCCIÓN 

La atención de pacientes pediátricos no es una tarea fácil para el odontólogo general ni 

para los odontopediatras debido a diversos factores como, la falta de comunicación y de 

afinidad entre odontólogo-paciente, lo cual, muchas veces puede causar ansiedad por 

parte del niño o de la madre ante el tratamiento a realizar. (1)  

 

La ansiedad dental en los niños ha sido reconocida en muchos países como un problema 

de salud pública el cual puede conducir a la falta de cuidado dental y por lo tanto 

representa un problema tanto para los pacientes y los dentistas por igual.(2 - 4) 

 

Debido a que la ansiedad al ambiente odontológico y a los tratamientos realizados son 

adquiridos, Pereira afirma la existencia de tres factores desencadenantes del proceso de 

ansiedad los cuales se relacionan uno con otro: novedad, inseguridad y expectativa. Las 

nuevas experiencias ocasionan inseguridad y la necesidad de adaptarse a aquella nueva 

situación, ante la expectativa frente a una nueva experiencia, se produce un aumento del 

nivel de ansiedad. (5) 

 

Las madres ejercen una significante influencia en cuanto al comportamiento de sus 

niños en diversas etapas de su vida incluso durante la consulta dental por lo cual, en 

muchos de los casos, las madres colaboradoras que acuden a la consulta junto con sus 

niños pueden ser de aspecto positivo. Los autores describen que existe una relación 

entre la ansiedad infantil y la ansiedad materna por lo que concluyen que se da como 

resultado un comportamiento negativo del niño en el consultorio y durante la atención 

odontológica. En casos como estos el odontólogo debe de saber manejar la situación 

desde el inicio y con suma cautela. (6 - 8) 
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Existen diversos instrumentos que ayudan en la medición del nivel de ansiedad 

presentado en las madres con el fin de que el odontólogo conozca y detecte los factores 

que, en algún momento, puedan modificar la conducta del niño atendido. De igual 

forma, los instrumentos para evaluar el nivel de ansiedad de los niños son variados. (6) 

 

Ante las diversas hipótesis de los autores sobre el origen del comportamiento negativo 

de los niños, es importante que el odontólogo y los estudiantes de odontología conozcan 

la relación que existe entre este problema y la ansiedad materna. 

 

A partir de lo descrito, se planteó como objetivo principal de este estudio el determinar 

la asociación entre los niveles de ansiedad dental que presentan los pacientes pediátricos 

en su primera cita según el Test de Imágenes de Venham y la ansiedad dental de las 

madres con la Escala de Ansiedad Dental de Corah en el Centro Universitario de Salud 

de la UPC. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

II.1 Planteamiento del problema 

La prevalencia de la ansiedad dental en la infancia varía entre 3% y 43% de los 

pacientes.(2) La atención de pacientes pediátricos no es una labor fácil debido al poco 

conocimiento del manejo de los pacientes niños o al incorrecto trato que se les da. Los 

futuros odontólogos necesitan tener un previo conocimiento sobre la prevalencia de 

ansiedad dental en su centro de práctica y si es que el nivel de ansiedad de la madre 

puede estar relacionada con la ansiedad dental presentada por sus niños para así poder 

brindar la confianza necesaria y que el niño y la madre puedan bajar su nivel de 

ansiedad durante el tratamiento y se sientan a gusto a pesar de que la atención dada sea 

por un estudiante con la supervisión de un profesional. La ansiedad dental por parte del 

niño y de la madre es un problema que puede ser resuelto con los medios necesarios. 

 

Por ello, surgió como pregunta de investigación, ¿Cuál será la asociación entre los 

niveles de ansiedad dental que presentan los pacientes pediátricos en su primera cita 

según el Test de Imágenes de Venham y la ansiedad dental de las madres con la Escala 

de Ansiedad Dental de Corah en el Centro Universitario de Salud de la UPC? 

 

II.2 Justificación 

El presente estudio presenta importancia clínica debido a que permitirá determinar si 

existe una relación directa entre la ansiedad dental materna y la ansiedad presentada por 

los niños, para así poder aplicar técnicas que permitan controlar la ansiedad tanto en la 

madre como en el niño y poder una primera atención dental adecuada. 

También posee importancia metodológica ya que utiliza dos instrumentos distintos que 

son la Escala de Ansiedad Dental de Corah, aplicada para hallar y analizar los niveles de 

ansiedad de las madres, y el Test de Imágenes de Venham, aplicado para evaluar los 

niveles de ansiedad dental de los niños en su primera cita. 
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Por ello, esta investigación tuvo como propósito determinar la asociación entre los 

niveles de ansiedad dental que presentaron los pacientes pediátricos en su primera cita 

según el Test de Imágenes de Venham y la ansiedad dental de las madres con la Escala 

de Ansiedad Dental de Corah en el Centro Universitario de Salud de la UPC. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

La atención de pacientes pediátricos no es una labor fácil debido a los escasos 

conocimientos del manejo del paciente niño o debido al incorrecto trato que se le da. 

Sumado a esto, la ansiedad dental es un problema que se presenta frecuentemente 

durante la consulta odontológica. Para los futuros odontólogos, es necesario tener un 

previo conocimiento sobre la prevalencia de ansiedad dental en su centro de práctica 

para así poder brindar la confianza necesaria para que el niño y la madre puedan bajar 

su nivel de ansiedad durante el tratamiento y se sientan a gusto a pesar de que la 

atención dada sea por un estudiante con la supervisión de un profesional. La ansiedad 

dental por parte del niño y de la madre es un problema que puede ser resuelto con los 

medios necesarios. (1) 

 

Ansiedad dental 

Ansiedad proviene del latín "anxietas" el cual es derivado de "angere" que significa 

estrechar, se refiere a un malestar físico que se manifiesta, principalmente, con 

respiración anhelante. Corresponde a un estado emocional que tiene origen en fuentes 

internas como fantasías y expectativas irreales o imaginarias, sirven como alerta ante 

una situación extraña como el ambiente del consultorio dental. (9) Se presenta ansiedad 

ante estímulos que cierto sujeto percibe como peligrosos. (10) La literatura afirma que la 

prevalencia de ansiedad dental en la infancia varía entre 3% a 43% de los pacientes en 

diferentes poblaciones. (2) En el caso de la odontología, los pacientes pueden sentir 

ansiedad a la aplicación de la anestesia o al sonido de la pieza de alta velocidad. (11, 12)  

 

La literatura menciona también la posible existencia de tres factores desencadenantes 

del proceso de ansiedad los cuales son novedad, inseguridad y expectativa. La 

explicación de estos tres factores es que las experiencias nuevas ocasionan inseguridad, 

debido a la necesidad de adaptación a una nueva situación ante algo desconocido y eso 
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no es agradable para el ser humano y la expectativa ocasiona un aumento del nivel de 

ansiedad.(1)  

 

Cuando un niño llega a la consulta dental no sólo presenta una molestia, sino una carga 

emocional. Se trata de un ser humano que siente ansiedad, miedo y preocupación por las 

sensaciones dolorosas. (13) 

 

Se sabe que las madres ejercen una significante influencia en cuanto al comportamiento 

de sus niños durante la consulta dental por lo cual, en muchos de los casos, las madres 

colaboradoras que acuden a la consulta junto con sus niños pueden ser de aspecto 

positivo ante ellos. Por otro lado, el que algunas se muestren temerosas durante la 

consulta dental por el tratamiento que se le está por realizar a su niño afecta en su 

comportamiento de forma negativa, lo cual hace que el manejo del paciente se vuelva 

un serio problema. Es por ello que los autores manifiestan que la ansiedad dental 

infantil es atribuida a la ansiedad materna. En casos como estos el odontólogo debe de 

saber manejar la situación desde el inicio y con suma cautela. (6, 7) 

 

Muchas veces el nivel de ansiedad materna es atribuido al grado de instrucción, a pesar 

de que se sabe que la mayor prevalencia de ansiedad se da en madres que no han 

culminado niveles de educación primaria y secundaria (14), existen estudios que 

demuestran que el grado de instrucción no influye en el nivel de ansiedad dental que 

presenta la madre. (15) 

 

Escala de Ansiedad Dental de Corah 

Existen diversos métodos de medición de la ansiedad dental, uno de ellos es la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah cuya sigla en inglés es CDAS. Desarrollada en 1969, el test 

evalúa la reacción de los pacientes mediante cuatro sencillos ítems a cuatro situaciones 

de tratamiento dental diferentes: antes de asistir a la consulta dental, esperando en el 
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consultorio dental, sentado en el sillón dental y someterse a un tratamiento. Cada 

pregunta presenta cinco alternativas de respuestas evaluadas en una escala del 1 al 5 

indicando ausencia de ansiedad y el máximo nivel de ansiedad respectivamente. La 

puntuación oscila entre 4, sin ansiedad, a 20, ansiedad alta. (1, 6, 16)   

 

El CDAS es ampliamente utilizado en investigaciones para evaluar la ansiedad dental 

no sólo en niños sino que también es usado en adultos en todo el mundo debido a su alto 

nivel de fiabilidad, eficiencia en el ámbito clínico además de que, por su sencillez, 

puede ser completado en menos de cinco minutos. (17) (Anexo 1) 

 

Test de Imágenes de Venham 

Desarrollado en 1977, el Test se compone de ocho cuadros cada uno con dos figuras que 

muestran a un mismo niño en dos estados de ánimo diferente, uno de ellos "ansioso" y 

otro "no ansioso". Se le pide al niño elegir en cada cuadro como se siente en ese 

momento, si el niño señala la figura "ansioso" se registra una puntuación de uno y si 

señala la figura "no ansioso" la puntuación es de cero. Posteriormente se suman el 

número de veces que la figura "ansioso" ha sido elegida; si la puntuación final es 4 o 

menos, el niño es considerado “no ansioso”, si la puntuación es 5 a más, el niño es 

considerado “ansioso”. (18-22) (Anexo 2). Actualmente diversos estudios han realizado 

modificaciones a las imágenes que presenta el test para brindarle un aspecto más 

moderno y de acuerdo a la actualidad. (23) 

 

En 1977, Venham y col. tuvieron como objetivo examinar la respuesta de 29 niños 

pequeños a su primera serie de visitas al dentista utilizando diversos instrumentos entre 

los cuales se encontraba el Test de Imágenes que, posteriormente y con éste estudio, 

validó; además, se evaluó la frecuencia cardiaca de cada niño en seis visitas posteriores. 

No encontraron diferencias significativas en el Test de Imágenes pero encontraron 

diferencias significativas en la ansiedad, el comportamiento y la frecuencia cardíaca en 

las seis visitas. (24) 
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En 1979, Venham y col. realizaron una serie de cinco estudios para evaluar nuevamente 

la ansiedad de 236 niños mediante imágenes que representaban distintos estados 

emocionales para luego realizar una comparación de los resultados con otras respuestas 

a diferentes instrumentos. Al finalizar la prueba, los resultados indicaron que las 

relaciones entre la ansiedad de los niños y todas las pruebas fueron baja. (22) 

 

En 2002, Carpio C. realizó un estudio para establecer el grado de ansiedad que 

presentan los pacientes niños ante el tratamiento odontológico en las clínicas de la 

disciplina de Odontología del Niño y el adolescente (ONA) de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuáles fueron los factores 

que modificaron su comportamiento. La investigación se realizó con una muestra al azar 

de 35 niños sin importar su género, comprendidos entre 7 y 12 años, atendidos por 

odontólogos practicantes de la disciplina de Odontología del Niño y del Adolescente de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario que permitió conocer los factores que 

modifican el comportamiento del niño además de la evaluación e interpretación de 

dibujos realizados por los niños para obtener el grado de ansiedad según la Escala De 

Ansiedad Dental (DAS). Se determinó de esta manera que los pacientes mostraron 

niveles mínimos o normales de ansiedad y se destacó la experiencia previa como factor 

principal en el aumento del nivel de ansiedad del niño sobre todo si ésta fue 

traumática. (25) 

 

En el 2004, Amin y col. realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el nivel de 

miedo dental y explorar la influencia de las experiencias dentales y no dentales en 850 

niños de 6 a 12 años de edad pacientes de la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología de Tanta mediante la utilización de La Sub-escala de Evaluación de 

miedo dental en niños (CFSS-SD) para evaluar el miedo dental en los niños, la DAS 

para evaluar la ansiedad materna y un cuestionario de experiencias dentales. Llegaron a 

demostrar una influencia estadísticamente significativa de la edad, la ansiedad materna, 

y las experiencias dentales en el nivel de miedo dental en los niños. Concluyeron que 
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los niños más temerosos tenían asistencia irregular y sintomática al consultorio 

odontológico. Las extracciones, seguidas por las inyecciones, fueron estímulos 

asociados con el miedo dental en los niños. (26) 

En el 2004, Peretz y col. tuvieron como objetivo investigar las ansiedades dentales de 

88 niños, los padres y estudiantes de odontología en los ambientes de una Escuela de 

Odontología. Realizaron cuestionarios a los pacientes utilizando la Escala de Ansiedad 

Dental (DAS) mientras que a los estudiantes se les pidió responder a una Escala 

Analógica Visual (EAV) para evaluar el nivel de ansiedad antes de tratar a los niños. 

Llegaron a la conclusión de que no existía relación entre el nivel de ansiedad que los 

estudiantes manifestaban antes de tratar a un niño y la ansiedad dental del niño. Sin 

embargo, observaron una correlación entre los padres y la ansiedad dental de los 

niños. (15) 

 

En el 2005, Rivera y col. realizaron un estudio en el cual se evaluó la ansiedad dental de 

170 escolares entre 6 y 11 años de la región metropolitana de Tegucigalpa. La 

evaluación se realizó mediante la Escala de Ansiedad Dental de Corah, el Test de 

Imágenes de Venham y la Escala de Evaluación de los Miedos. Concluyeron que no se 

encontraron diferencias respecto a la ansiedad dental entre niños y niñas, además de que 

los procedimientos del tratamiento dental más invasivos provocaron mayores niveles de 

ansiedad dental así como la expectativa de ir al dentista al día siguiente. Los niños que 

tenían experiencia dental previa mostraban niveles más elevados de ansiedad al igual 

que los niños de padres con miedo al tratamiento dental. (27) 

 

En el 2005, Heckman y col. tuvieron como hipótesis encontrar una relación positiva 

entre la ansiedad dental de 59 padres y madres utilizando una modificación de la Escala 

de Ansiedad Dental de Corah y el nivel de colaboración niños el cual fue evaluado con 

la Escala de Frank. Finalmente el estudio demostró que no existe una correlación 

significativa entre los niveles de ansiedad dental de la madre o el padre y el 

comportamiento del niño en la primera visita al dentista. Además encontraron que no 

había diferencia entre ser acompañado por madre o padre, sin embargo la muestra no 

era suficiente para llegar a ésta conclusión. (28) 
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En 2007, Erten y col. realizaron un estudio con el propósito de evaluar los niveles de 

ansiedad de los pacientes que acudían a una clínica de diagnóstico oral universitaria, se 

evaluaron también las conductas de evasión, respuesta fisiológica, y estímulos del 

tratamiento dental que más miedo producían. El estudio fue realizado con un total de 

1.437 pacientes quienes completaron un cuestionario que incluía la Escala de Ansiedad 

Dental (EAD), la Escala de Miedo Dental (EMD), y cuestiones sobre la edad, género, 

nivel de educación, y frecuencia de las visitas dentales. Concluyeron que los pacientes 

que tenían una educación escolar primaria y los que no habían visitado nunca al dentista 

fueron los que presentaron las puntuaciones de ansiedad más elevadas. (29) 

 

En 2007, Albuquerque y col. realizaron un estudio cuyo objetivo fue estimar la ansiedad 

materna frente al tratamiento odontológico de sus hijos utilizando la Escala de Ansiedad 

Dental de Corah. La muestra fue constituida por 100 madres, cuyos hijos fueron 

atendidos en la Clínica de Odontopediatría para la Primera Infancia de la Universidad 

de São Paulo - USP/SP y en el curso de especialización en Odontopediatría de la 

ABENO/SP. Se concluyó que, frente al tratamiento odontológico, la mayoría de las 

madres presentó un bajo grado de ansiedad, siendo importante considerar la inclusión de 

escalas de ansiedad en la anamnesis, además de realizar orientaciones con relación a la 

forma de atención. Esto con la intención de reducir la ansiedad materna desde el inicio 

de la consulta odontológica. (1) 

 

En el 2010, Yamini y col. tuvieron como objetivo de estudio evaluar la eficacia del uso 

del Test de Imágenes de Venham en pacientes pediátricos durante 3 procedimientos 

diferentes además de evaluar el efecto de la música como método de distracción en la 

reducción de la ansiedad. Concluyeron que el Test de Imágenes de Venham posee una 

alta confiabilidad en cuanto a medición de niveles de ansiedad y que la distracción 

auditiva hizo disminuir aquellos niveles de ansiedad aunque no a un nivel 

significativo. (30) 
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En 2010, Cerrón M. realizó un estudio y el objetivo de la investigación fue relacionar el 

miedo en niños en función a sus experiencias dentales y la ansiedad de sus madres. Para 

dicho propósito se seleccionaron 258 pacientes entre 4 a 12 años de edad del Servicio de 

Odontopediatría del Instituto de Salud Oral de la FAP utilizando tres instrumentos de 

recolección de datos siendo uno de ellos la Escala de Ansiedad Dental de Corah para 

medir el nivel de ansiedad de las madres. Los resultados mostraron que un porcentaje de 

45.3% de las madres presentaron ansiedad leve y que sólo el 2.3% de ella presentaron 

ansiedad alta. Concluyó y demostró con los resultados que la edad del niño, el número 

de visitas previas y las experiencias dentales negativas influyen en la madre haciendo 

que su nivel de ansiedad aumente. (13) 

 

En el 2010, Marques y col. tuvieron como objetivo identificar los principales factores 

causantes de ansiedad dental en niños previo al tratamiento dental en 10 niños entre las 

edades de 4 y 6 años. Utilizaron el Test de Imágenes de Venham Modificado antes de la 

consulta y luego de ésta le pidieron a cada niño realizar un dibujo que reflejara el 

consultorio dental y el personal. Los resultados mostraron que 3 niños presentaron 

ansiedad de acuerdo al Test de Imágenes de Venham y, según la interpretación de los 

dibujos que realizaron, 9 niños mostraron ansiedad; con esto lograron identificar 

algunos factores de ansiedad dental como lo es la pieza de alta velocidad. (31)  

 

En el 2011, Alaki y col. tuvieron como objetivo evaluar la prevalencia y severidad de la 

ansiedad dental entre los niños de la escuela media y sus cuidadores en la ciudad de 

Jeddah, Arabia Saudita. El estudio se llevó a cabo con 518 niños entre 11 a 15 años y 88 

cuidadores en la ciudad de Jeddah. Se utilizó la Escala de Ansiedad Dental de Corah 

para medir la ansiedad dental en el grupo así como un cuestionario sobre 

procedimientos dentales específicos. Casi el 34% de los niños participantes presentaron 

alto y severo nivel ansiedad dental. Además hallaron una correlación positiva de 

ansiedad dental entre los cuidadores y sus hijos, además se encontró asociación con el 

género y tipo de escuela. (32) 
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En el 2011, Cox y col. tuvieron como objetivo analizar la influencia de la presencia de 

los padres en el consultorio dental en el comportamiento de sus hijos durante el 

tratamiento dental utilizando como instrumento de medición La Escala de Ansiedad de 

Venham Modificada. Concluyeron que no existía ninguna diferencia entre si el niño era 

tratado con o sin los padres en el consultorio dental ya que para los niños ansiosos, el 

odontólogo era principalmente el motivo de preocupación. (33) 

 

En el 2012, Oliveira y col. evaluaron el nivel de ansiedad de 32 niños que asistieron a la 

clínica dental en la Fundación Odontología Pediátrica de la Universidad Regional de 

Blumenau de acuerdo al Test de Imágenes de Venham modificado propuesto por 

Ramos-Jorge en el 2009 y la relacionaron con la edad, el género y el procedimiento 

realizado en el día del tratamiento. Se concluyó que la mayoría de los niños evaluados 

presentaron bajos niveles de ansiedad dental demostrando la gran utilidad del Test de 

Imágenes de Venham modificado como herramienta de medición en la ayuda al dentista 

para predecir el comportamiento infantil durante el tratamiento dental. (18) 

 

En el 2012, Marcano y col. buscaron evaluar los niveles de ansiedad y miedo dental 

infantil según la edad en niños que acudieron al servicio de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología Universidad de Carabobo. Se evaluaron a 120 escolares 

mediante 3 instrumentos entre los cuales se encontraban la Escala de Ansiedad Dental 

de Corah y el Test de Imágenes de Venham. Los resultados mostraron que el 89.17% de 

los niños presentaron ansiedad según el Test de Imágenes de Venham y un 80% según 

la Escala de Ansiedad Dental de Corah. A pesar de estos resultados, llegaron a la 

conclusión que los niveles de ansiedad disminuyeron según avanzaba la edad. (34) 

 

En el 2013, Feitosa y col. realizaron un estudio con propósito de determinar la 

prevalencia y factores de ansiedad dental entre 340 los adolescentes brasileños mediante 

la utilización de la Escala de Ansiedad Dental de Corah. Concluyeron de que el 18% de 

los participantes mostró un nivel moderado de ansiedad dental los cuales fueron 

relacionados con el género y edad además notaron que los niveles de ansiedad están 
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asociados con la falta de recursos económicos, la negligencia de la salud oral, bajo nivel 

educativo, el género femenino y menor edad.(35) 

 

En el 2013, Agarwal y col. utilizaron el Test de Imágenes de Venham para estimar la 

prevalencia de la ansiedad dental en 200 niños entre las edades de 6 a 10 años divididos 

en 2 grupos, niños con y sin experiencia dental previa. Concluyeron de que no existía 

una diferencia significativa entre pacientes con experiencia dental y los que no tenían 

experiencia dental previa además de que mostraron la limitación de ser un estudio con 

un número de población muy baja.(36) 

 

En el 2013, Dikshit y col. tuvieron como objetivo evaluar el nivel de ansiedad de los 

padres que acompañan a sus hijos para el tratamiento dental en el Departamento de 

Pediatría Dental de Kantipur Dental College Teaching Hospital & Research Center en 

Kathmandu, Nepal. Utilizaron una Escala Revisada de Ansiedad Dental Scale-Revised, 

una modificación de la Escala de Ansiedad Dental de Corah, en 101 sujetos (53 mujeres 

y 48 hombres) que visitan el departamento dental para el tratamiento dental de sus hijos. 

Concluyeron que el 62.4% a los padres que acompañan a sus hijos no tenían o 

presentaban niveles bajos de ansiedad y el 9.9% y el 5.9% mostraron niveles alto y 

severo, respectivamente. (37) 

 

En el 2013, Assunção y col. compararon los rasgos de ansiedad y la ansiedad dental en 

la Clínica de Odontología Pediátrica de la Universidad Federal de Paraná (Brasil) con 

100 pacientes entre las edades de 8 y 17 años y sus padres, quienes respondieron a la 

Escala de Ansiedad Dental de Corah y la Escala de Ansiedad Rasgo. Tuvieron como 

resultado que el 90% de los niños y adolescentes y el 76% de los padres tenían ansiedad 

moderada. El grado moderado de ansiedad dental era frecuente entre los niños, 

adolescentes y padres que participaron en esta investigación. (38) 
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En el 2013, Nanda y col. evaluaron la correlación entre el nivel de ansiedad dental en 

los niños y sus cuidadores además de evaluar el procedimiento dental que provoca la 

ansiedad máxima. El estudio se realizó con 120 niños de entre 8 y 14 años y 120 adultos 

(cuidadores) evaluándolos con la Escala de Ansiedad Dental de Corah para medir la 

ansiedad dental y la escala de Evaluación Preocupación Dental para evaluar el 

procedimiento de máxima ansiedad. No encontraron una correlación significativa entre 

el nivel de ansiedad en niños y cuidadores pero sí una correlación significativa entre el 

procedimiento de máxima ansiedad, ambos estaban preocupados por las inyecciones, 

seguido de extracciones dentales en caso de los niños y el sonido y la vibración de las 

piezas de alta en el caso de los adultos. (39) 

 

En el 2013, Nigam y col. tuvieron como objetivo de estudio determinar la prevalencia 

de la ansiedad dental en un grupo de 250 niños de 3 a 5 años y explorar las relaciones 

entre la ansiedad dental y la ansiedad general del niño utilizando La Escala de Ansiedad 

de Venham. El estudio mostró que 24% de los niños mostró asociación entre el alto 

nivel de ansiedad dental y el alto nivel de ansiedad general por lo que concluyeron que 

existe una relación entre las variables descritas. (40) 

 

En el 2014, Coric y col. realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la asociación 

entre ansiedad dental en los padres y los niños mayores de 8 años ya que la gran 

mayoría de estudios son realizados con niños pequeños. Participaron 114 niños y sus 

padres, fueron evaluados con diversos instrumentos siendo uno de ellos la Escala de 

Ansiedad de Corah. Se observó que existía una relación significativa entre los niveles de 

ansiedad entre la madre y los niños a diferencia de los niveles que mostraban con los 

padres. Llegaron a la conclusión que los niveles de ansiedad mostrados por los padres 

no se relacionaron directamente con los niveles de ansiedad dental que presentaron los 

niños. (41) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Existe una asociación entre la ansiedad dental infantil de los pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pediátricos en su primera cita y la ansiedad dental materna en el Centro Universitario de 

Salud de la UPC. 
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V. OBJETIVOS 

V.1 Objetivo general 

Determinar la asociación entre los niveles de ansiedad dental que presentan los 

pacientes pediátricos en su primera cita según el Test de Imágenes de Venham y la 

ansiedad dental de las madres con la Escala de Ansiedad Dental de Corah el Centro 

Universitario de Salud de la UPC. 

 

V.2 Objetivos específicos 

1. Determinar las características demográficas de las madres y pacientes pediátricos 
atendidos en el Centro Universitario de Salud de la UPC. 

2. Determinar los niveles de ansiedad dental de los pacientes pediátricos y las madres 

3. Asociar los niveles de ansiedad dental de la madre según grado de instrucción y 
edad 

4. Asociar los niveles de ansiedad dental del paciente pediátrico según género y edad 

5. Asociar los niveles de ansiedad de los pacientes pediátricos con el de sus madres 
ante la atención de los estudiantes del Centro Universitario de Salud de la  UPC   
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI.1 Diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. 

 

VI.2 Población y Muestra 

La unidad de análisis de este estudio fue dada por un Test de Imágenes de Venham de 

un paciente pediátrico de 6 a 12 años y 11 meses y de un cuestionario de la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah de una madre de la Centro Universitario de Salud UPC.  

 

El tamaño muestral se determinó mediante el software estadístico Stata® versión 12.0, 

utilizando la fórmula de estimación de proporción, con lo que se encontró un tamaño 

muestral de 151 cuestionarios tanto niños y madres, en base a los resultados encontrados 

en la prueba piloto, sin embargo, se aumentó el número de muestra a 159 debido a la 

disponibilidad de pacientes que acudieron. (Anexo 3) 

 

Criterios de selección 

Criterio de inclusión 

1. Todos los pacientes pediátricos entre 6 y 12 años y 11 meses de ambos géneros 

asistentes a las consultas odontológicas del Centro Universitario de Salud de la 

UPC acompañados por sus madres. 

2. Pacientes que reciban atención dental por primera vez. 
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Criterios de exclusión 

1. Pacientes con habilidades especiales 

2. Pacientes con madres analfabetas 

3. Pacientes acompañados por algún otro familiar 

4. Madres de pacientes que no firmen el consentimiento informado 

5. Pacientes que no firmen el asentimiento informado 

6. Madres y pacientes que se nieguen a formar parte de la investigación 

 

VI.3 Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Ansiedad 

dental 

de la  

madre 

 Estado psicológico 

que presenta una 

madre ante la 

atención dental de su 

hijo 

Escala de 

Ansiedad 

Dental de 

Corah 

Cualitativa Ordinal 

4: Sin ansiedad  

5-9: Ansiedad 

leve  

10-14: 

Ansiedad 

moderada 

15-20: 

Ansiedad alta 

Ansiedad 

dental del 

niño 

 Estado psicológico 

que presenta con un 

sentimiento de 

miedo 

Test de 

Imágenes de 

Venham 

Cualitativa Ordinal 
0-4: No ansioso 

5-8: Ansioso 

Edad  

del  

niño 

 Tiempo que ha 

vivido una persona. 

Escala de 

Ansiedad 

Dental de 

Corah 

Cualitativa Ordinal 
6 - 8 años 

9 - 12 años 
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Edad  

de la  

madre 

 Tiempo que ha 

vivido una persona. 

Escala de 

Ansiedad 

Dental de 

Corah 

Cualitativa Ordinal 

20 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

Género del 

niño 

Conjunto de seres 

que tienen uno o 

varios caracteres 

comunes 

Test de 

Imágenes de 

Venham 

Cualitativa Nominal 
Femenino 

Masculino 

Grado de 

instrucción 

de la  

madre 

Estudios que realizó 

una persona 

Escala de 

Ansiedad 

Dental de 

Corah 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 

Primaria, 

Secundaria, 

Superior 

 

 

VI.4 Técnicas y procedimientos 

 

Permisos 

Este estudio se realizó en las instalaciones del Centro Universitario de Salud de la UPC 

y fue dirigido a los pacientes entre 6 a 12 años y 11 meses de edad de ambos géneros y a 

sus madres. El propósito del estudio fue explicado tanto a las madres como a los niños y 

se obtuvo el consentimiento informado y asentimiento informado respectivamente, 

teniendo como principios éticos el respeto a la voluntariedad para participar en la 

investigación, confidencialidad y el anonimato. 

 

Selección de participantes 

Se acudió al Centro Universitario de Salud de la UPC durante los horarios de atención 

de pacientes pediátricos, se evaluó a las madres y a sus menores hijos que se 

encontraban en la sala de espera que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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Consentimiento y asentimiento informado 

Se entregó el consentimiento informado a la madre de familia (Anexo 4) y el 

asentimiento informado a los niños (Anexo 5 y 6), donde se explicaban las 

implicaciones y beneficios del presente estudio. 

 

Evaluación de la ansiedad dental del niño y la madre 

La ansiedad dental fue evaluada en la sala de espera durante la espera a la primera cita 

dental del niño. Para la evaluación de la ansiedad dental materna se utilizó la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah (1, 6) la cual consta de cuatro preguntas simples dirigidas a las 

madres, cada pregunta presenta 5 alternativas de respuesta diferentes desde la letra “a” 

hasta la “e” y cada una posee un puntaje determinado desde el 1 hasta el 5 

respectivamente. El mínimo de puntaje dado debe de ser 4 y el máximo posible 20. 

Cada puntaje fue sumado y clasificado según niveles donde 4 fue considerado como 

“sin ansiedad”, de 5 a 9 “ansiedad leve”, de 10 a 14 “ansiedad moderada” mientras que 

“alta ansiedad” de 15 a 20. (Anexo 1) 

 

En el caso de los niños la evaluación se realizó mediante el Test de Imágenes de 

Venham(18-22) el cual ha sido diseñado para indicar como se siente el niño a la espera de 

empezar algún tratamiento dental, el test consta de ocho pares de figuras que muestran 

al mismo niño en dos estados de ánimo diferentes que son identificados como “ansioso” 

y “no ansioso”, los resultados fueron medidos con los valores 0 a 8, donde 0 a 4 fue 

considerado como “no ansioso” y de 5 a 8 “ansioso”. (Anexo 2) 

 

Procedimiento 

Para esta evaluación se acudió al Centro Universitario de Salud de la UPC para realizar 

los cuestionarios a las madres y niños seleccionados mientras se encontraban en la sala 

de espera aguardando la primera cita dental. Para comprobar que la madre y el niño 
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cumplieran los criterios de inclusión, se le preguntó a la madre la edad de su niño y si 

era la primera vez que su niño acudía a una cita dental, en caso cumplieran los criterios, 

se procedió a explicar el objetivo del estudio y los pasos, si la madre aceptaba ser parte 

del estudio, se hizo entrega del consentimiento y asentimiento informado. Luego de la 

firma de ambos documentos, se tomaron los datos de las fechas de nacimiento tanto de 

las madres como de sus niños y del grado de instrucción de la madre; posteriormente se 

hizo entrega de una copia con las cuatro preguntas de opción múltiple de la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah y de un lápiz. Por ser un test sencillo y fácil de comprender, 

se les dio 5 minutos para la resolución de éste, previamente se les realizó una breve 

explicación sobre el test con el fin de despejar algunas dudas que poseían. (Anexo 7) 

 

Mientras, las madres contestaban las preguntas dadas, a los niños se les mostró una 

copia con los dibujos del Test de Imágenes de Venham cuando aún se encontraban en la 

sala de espera, se les explicó de manera breve y con lenguaje entendible para la edad, el 

procedimiento a realizar. Una vez entendido el test y despejadas las dudas de los niños, 

se les hizo la pregunta ¿Cómo te sientes en éste momento? y se les pidió que señalen el 

dibujo del primer cuadro que respondiera a la pregunta hecha, la elección dada fue 

encerrada en un círculo y se repitió el mismo procedimiento hasta completar los ocho 

cuadros y finalizar el test. (Anexo 8) 

 

Registro 

Al finalizar la evaluación, ambas copias de los test fueron clasificadas con un mismo 

código con el fin de guardar el anonimato. (Anexo 9) Posteriormente, los datos fueron 

recopilados y vaciados en una base de datos creada para la realización del análisis 

estadístico. (Anexo 10) 
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VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (proporciones) 

de las variables ansiedad dental de la madre y ansiedad dental del niño para el grupo de 

estudio, las cuales fueron registradas en una tabla de frecuencias y llevadas a un gráfico 

de barras para un mejor entendimiento. 

 

Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para determinar la 

asociación de las variables.  

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediantes los programas estadísticos Stata® versión 12.1.  

 

VI.6 Consideraciones éticas 

 

No se previeron riesgos por participar en este estudio puesto que sólo se trató de llenado 

de cuestionarios. Se mantuvo de manera confidencial la información del participante, el 

estudio fue completamente anónimo.  

 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto. (Anexo 11) 

Se confeccionó un consentimiento informado que fue firmado por la madre de familia y 

un asentimiento informado, en el caso de los niños, en el cual se registró su nombre y su 

huella digital. 
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VII. RESULTADOS 

El presente estudio se basó en determinar la asociación entre los niveles de ansiedad 

dental que presentan los pacientes pediátricos en su primera cita dental según el Test de 

Imágenes de Venham y la ansiedad dental de las madres con la Escala de Ansiedad 

Dental de Corah en el Centro Universitario de Salud de la UPC. Se determinó que existe 

una asociación entre la ansiedad dental de los pacientes pediátricos en su primera cita y 

la ansiedad dental materna en el Centro Universitario de Salud de la UPC. 

 

Se aplicaron un total de 159 cuestionarios tanto a niños como a sus madres, luego se 

determinaron las características demográficas de las madres y pacientes pediátricos. Al 

evaluar el grado de instrucción de la madre, se encontró que 13 de ellas (8.18%) cuentan 

con primaria completa, 101 (63.52%) con secundaria completa y 45 (28.30%) con 

estudios superiores; en cuanto a la edad, 42 de ellas (26.42%) se encontraban entre los 

20 y 30 años, 87 (54.72%) entre los 31 y 40 años, 29 (18.24%) entre los 41 y 50 años y 

sólo 1  madre (0.63%) entre los 51 y 60 años de edad. Con respecto a los pacientes 

pediátricos, 89 (55.97%) fueron niñas y 70 (44.03%) niños; en cuanto a la edad, 112 

(70.44%) fueron pacientes entre los 6 y 8 años, mientras que, los niños entre 9 y 12 años 

fueron 47 (29.56%). (Tabla 1) 

 

Al evaluar los niveles de ansiedad dental de los pacientes pediátricos y de sus madres, 

se observó que 34 de las madres (21.38%) no presentaron ansiedad, 55 (34.59%) 

presentaron ansiedad leve, 53 (33.33%) ansiedad moderada y 17 (10.69%) ansiedad alta; 

los niños que no presentaron ansiedad dental durante su primera cita fueron 129 

(81.13%) y 30 (18.87%) los que presentaron ansiedad. (Tabla 2) 

Al evaluar la asociación entre los niveles de ansiedad dental de la madre según grado de 

instrucción y edad, se observó que 55 madres (34.59%) presentaron ansiedad leve de las 

cuales 33 (20.75%) contaban con secundaria completa, 53 madres (33.33%) presentaron 

ansiedad moderada siendo 43 (27.04%) las madres con secundaria completa, 34 madres 
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(21.38%) no presentaron ansiedad. Además, se encontró que las madres que presentaron 

ansiedad alta son en total 17 (10.69) de las cuales 7 (4.4%) cuentan con secundaria 

completa, 7 (4.4%) con estudios superiores y 3 (1.89%) con nivel primario. En cuando a 

la edad, se encontró que 87 madres (54.72) se encontraban entre las edades de 31 a 40 

años siendo así la mayoría, de ellas, 14 madres (8.81%) no presentaron ansiedad, 32 

(20.13%) presentaron ansiedad leve, 30 (18.87%) presentaron ansiedad moderada y 11 

madres (6.92%) presentaron ansiedad alta. Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para 

ambas variables, se encontró que existe una asociación estadísticamente significativa 

entre grado de instrucción y el nivel de ansiedad de la madre (p=0.002), hallándose que 

la mayoría de las madres con ansiedad alta presentaban estudios secundarios y 

superiores; por otro lado, no se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre la edad y el nivel de ansiedad de la madre (p=0.307). (Tabla 3, Gráfico 1 y 2) 

 

Del mismo modo, se evaluó la asociación entre los niveles de ansiedad dental del 

paciente pediátrico según género y edad, 129 niños (81.13%) no presentaron ansiedad y 

30 (18.87%) sí la presentaron, de éstos últimos, 18 (11.32%) fueron niñas y 12 (7.55%) 

fueron niños. Para efectos del estudio se categorizaron las edades de los niños con lo 

cual se observó que 112 de ellos (70.44%) se encontraban entre las edades de 6 a 8 años 

y 47 (29.56) se encontraban en el rango de 9 a 12 años; si bien la mayoría de niños no 

presentó ansiedad, 30 (18.87%) de los niños de 6 a 8 años presentaron ansiedad, 

mientras que, ningún niño de 9 a 12 años presentó ansiedad. Además, se observó, 

mediante la Prueba de Chi-cuadrado, que no existe una asociación estadísticamente 

significativa entre género y el nivel de ansiedad del niño (p=0.622); por el contrario, 

entre la edad y el nivel de ansiedad del niño sí se encontró una asociación 

estadísticamente significativa (p=0.000), con lo cual se observa que los pacientes 

ansiosos se encontraban en el rango de 6 a 8 años. (Tabla 4, Gráfico 3 y 4) 

 

Finalmente, se evaluó la asociación entre los niveles de ansiedad de los pacientes 

pediátricos con el de sus madres ante la atención de los estudiantes del Centro 

Universitario de Salud de la UPC, se encontró que la mayoría de niños no ansiosos, es 

decir 47 de ellos (29.56%) acudían a la primera cita dental con madres que presentaban 
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nivel de ansiedad leve, en cuanto a los niños ansiosos, 14 de ellos (8.81%) acudieron 

con madres que presentaban ansiedad moderada y sólo 6 (3.77%) niños ansiosos 

acudieron con madres con nivel de ansiedad alta. Además, se observó, mediante la 

Prueba de Chi-cuadrado, que existe una asociación estadísticamente significativa entre 

el nivel de ansiedad de la madre y el nivel de ansiedad del niño (p=0.025). (Tabla 5, 

Gráfico 5) 
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TABLA 1 

 

Características demográficas de las madres y pacientes pediátricos atendidos en el 

Centro Universitario de Salud de la UPC 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Grado de Instrucción de la 

madre 

    Primaria 13 8.18 

  Secundaria 101 63.52 

  Superior 45 28.30 

Edad de la madre 

    20 - 30 años 42 26.42 

  31 - 40 años 87 54.72 

  41 - 50 años 29 18.24 

  51 - 60 años 1 0.63 

Género del Niño   

  Femenino 89 55.97 

  Masculino 70 44.03 

Edad del niño 

    6 - 8 años 112 70.44 

  9 - 12 años 47 29.56 
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Total 159   100 
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TABLA 2 

 

Niveles de ansiedad dental de los pacientes pediátricos y las madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad de la madre 

    Sin ansiedad 34 21.38 

  Ansiedad leve 55 34.59 

  Ansiedad moderada 53 33.33 

  Ansiedad alta 17 10.69 

Ansiedad del niño 

    No ansioso 129 81.13 

  Ansioso 30 18.87 

Total 159   100 
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TABLA 3 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental de la madre según grado de 

instrucción y edad 

 

Variables 

Ansiedad de la madre 

Total Sin 

ansiedad 

Ansiedad 

leve 

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad 

alta 

n % n % n % n % n % 

Grado de 

instru-

cción de 

la 

madre* 

Primaria 0 0.00 6 3.77 4 2.52 3 1.89 13 8.18 

Secundaria 18 11.32 33 20.75 43 27.04 7 4.4 101 63.52 

Superior 16 10.06 16 10.06 6 3.77 7 4.4 45 28.3 

Total 34 21.38 55 34.59 53 33.33 17 10.69 159 100.00 

Edad de 

la 

madre** 

20 - 30 

años 
9 5.66 17 10.69 12 7.55 4 2.52 42 26.42 

31 - 40 

años 
14 8.81 32 20.13 30 18.87 11 6.92 87 54.72 

41 - 50 

años 
10 6.29 6 3.77 11 6.92 2 1.26 29 18.24 

51 - 60 

años 
1 0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

Total 34 21.38 55 34.59 53 33.33 17 10.69 159 100.00 
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*Prueba de Chi-cuadrado, p=0.002 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 

**Prueba de Chi-cuadrado, p=0.307 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 

 

GRÁFICO 1 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental de la madre según grado de 

instrucción 
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GRÁFICO 2 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental de la madre según edad 
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TABLA 4 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental del paciente pediátrico según 

género y edad 

 

Variable 

Ansiedad del Niño 

Total No Ansioso Ansioso 

n % n % 

Género del Niño* 

Femenino 71 44.65 18 11.32 89 55.97 

Masculino 58 36.58 12 7.55 70 44.03 

Total 129 81.13 30 18.87 159 100.00 

Edad del Niño** 

6- 8  años 82 51.57 30 18.87 112 70.44 

9-12 años 47 29.56 0 0 47 29.56 

Total 129 81.13 30 18.87 159 100.00 

 

*Prueba de Chi-cuadrado, p=0.622 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 

 

**Prueba de Chi-cuadrado, p=0.000 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 
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GRÁFICO 3 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental del paciente pediátrico según 

género 
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GRÁFICO 4 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad dental del paciente pediátrico según edad 
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TABLA 5 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad de los pacientes pediátricos con el de sus 

madres ante la atención de los estudiantes del Centro Universitario de Salud de la 

UPC 

 

 

Variable 

Ansiedad del Niño 
Total P* 

No Ansioso Ansioso 

n % n % n %  

Ansiedad de 

la Madre 

Sin Ansiedad 32 20.13 2 1.26 34 21.38 

0.025 
Ansiedad Leve 47 29.56 8 5.03 55 34.59 

Ansiedad Moderada 39 24.53 14 8.81 53 33.33 

Ansiedad Alta 11 6.92 6 3.77 17 10.69 

Total 129 81.13 30 18.87 159 100  

 

 

*Prueba de Chi-cuadrado 

Nivel de significancia estadística, (p < 0.05) 

 

 

 



37 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Asociación entre los niveles de ansiedad de los pacientes pediátricos con el de sus 

madres ante la atención de los estudiantes del Centro Universitario de Salud de la 

UPC 
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VIII. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre los niveles de 

ansiedad dental que presentan los pacientes pediátricos, en su primera cita dental, según 

el Test de Imágenes de Venham y la ansiedad dental de las madres con la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah en el Centro Universitario de Salud de la UPC. En la 

consulta odontológica, la ansiedad dental tiene una prevalencia del 3% a 43% de los 

pacientes, a pesar de ser realizada por un profesional. (2) Cabe resaltar, que la atención 

de pacientes pediátricos no es una labor fácil debido al poco conocimiento del manejo 

de los pacientes niños o al incorrecto trato que se les da. Por esta razón, el presente 

estudio evaluó los niveles de ansiedad de las madres y los niños, esto permitirá que los 

futuros odontólogos tengan un previo conocimiento sobre la prevalencia de ansiedad 

dental en su centro de práctica para poder prevenirla, brindar la confianza necesaria, 

aplicar técnicas de manejo de conducta y control de ansiedad, mejorar la relación con el 

paciente y disminuir la ansiedad que se pueda presentar. 

 

Existen diversos instrumentos de medición del nivel de ansiedad dental que pueden ser 

aplicados a las madres como el Cuestionario de Estilo de Comportamiento, La Escala de 

Temperamento del Niño y La Escala de Ansiedad Dental de Corah, aunque sólo esta 

última evalúa el nivel de ansiedad dental.(6) Entre los instrumentos que pueden ser 

aplicados a los niños están la Escala de Imágenes Faciales, Test del Temor dental de 

Niños, Test de Imágenes de Venham, entre otros, siendo este último el que evalúa la 

ansiedad dental de los niños. (24) 

 

La ansiedad de la madre es definida como el estado psicológico que presenta ante la 

atención dental de su hijo, el presente estudio utilizó la Escala de Ansiedad Dental de 

Corah, el cual consta de cuatro preguntas cada una con cinco alternativas, debido a su 

alto nivel de fiabilidad, eficiencia en el ámbito clínico y su sencillez lo que hace que 

pueda ser realizado en el poco tiempo que la madre se encuentre en la sala de espera 



39 

 

aguardando la primera cita dental de su niño. (6) La Escala de Ansiedad Dental de Corah 

ha sido usada, con anterioridad, en estudios como el de Heckman y col. (28) en el 2005, 

Cerrón (31) en el 2010, Alaki y col. (32) en el 2011, entre otros. En el Perú, Cerrón (31) 

utilizó el mismo instrumento en el Servicio de Odontopediatría del Instituto de Salud 

Oral de la FAP para relacionar el miedo en niños en función a sus experiencias dentales 

y la ansiedad de sus madres, con los resultados demostró la influencia de las 

experiencias dentales negativas de los niños y el nivel de la ansiedad materna en el nivel 

del miedo al tratamiento odontológico en los niños.   

 

Para evaluar la ansiedad dental de los niños se decidió utilizar el Test de Imágenes de 

Venham ya que, al igual que la Escala de Ansiedad Dental de Corah, es un instrumento 

sencillo con el cual se puede realizar la evaluación en pocos minutos en la sala de espera; 

el Test de Imágenes de Venham se compone de ocho cuadros cada uno con dos figuras 

que muestran a un mismo niño en dos estados de ánimo diferente, uno de ellos 

"ansioso" y otro "no ansioso". Se le pide al niño elegir en cada cuadro como se siente en 

ese momento, posteriormente se suman el número de veces que la figura "ansioso" ha 

sido elegida; si la puntuación es 5 a más, el niño es considerado “ansioso”. (18 - 22) 

Diversos estudios desde 1977 hasta la actualidad lo han utilizado como en el 2005 por 

Rivera y col. (27), Yamini y col. (30) y Marques y col. (32) en el 2010, entre otros. Debido 

a su sencillez, es utilizado en estudios durante o después de la consulta dental e incluso 

para observar la ansiedad con el uso de diferentes distractores. Actualmente, diversos 

estudios, como el de Oliveira y col. (23) han realizado modificaciones a las imágenes con 

la finalidad de darle un aspecto más moderno. 

 

Se evaluaron a 159 madres y a sus niños, en cuanto a las madres, el 63.52% de las 

madres contaban con secundaria completa y 54.72% eran madres de 31 a 40 años de 

edad. Estos resultados son similares a los encontrados por Assunção y col. (40) y Coric y 

col. (43) quienes observaron que el 46% de ambos padres y el 84% madres que 

participaron en su estudio contaban con secundaria completa. A pesar de que, la 

mayoría de los estudios no tomaron en cuenta las edades de la madre o no la evaluaron, 

Coric y col. (43) mencionan que la mayoría de las madres participantes en su estudio 
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tenían 40 años de edad sin indicar el porcentaje. En cuanto a los niños, el 55.97% fueron 

niñas y el 44.03% fueron niños, es así como se observa una situación concordante con 

los resultados de Cerrón y col. (31) Dikshit y col. (39) Sin embargo, existen estudios como 

el de Peretz y col. (15) Oliveira y col. (23) Agarwal y Das (38) Assunção y col. (40) Coric y 

col. (43) que mencionan que evaluaron a más niños que niñas aunque la diferencia no fue 

significativa. El 70.44% de los niños evaluados se encontraban entre los 6 y 8 años de 

edad. Los estudios realizados y mencionados previamente sólo indican el rango de 

edades de los niños que participaban, los cuales varían entre los 4 y 12 años. (15, 23, 38, 40, 

43) 

 

Al determinar los niveles de ansiedad dental de las madres con la Escala de Ansiedad 

Dental de Corah, se observó que sólo el 10.69% de las madres presentó ansiedad alta, 

mientras que, el 21.38% no presentaron ansiedad, el 34.59% y 33.33% presentaron 

ansiedad leve y moderada respectivamente. Estos resultados son similares a los de 

Albuquerque (1) y Cerrón, (31) ambos estudios encontraron que la mayoría de las madres 

participantes presentaban ansiedad leve y un bajo número presentaba ansiedad alta. 

Dikshit y col. (39) Assunção y col. (40) Nanda y col. (41) y Coric y col. (43) utilizaron una 

modificación de la Escala de Ansiedad Dental de Corah en la cual los valores fueron sin 

ansiedad, ansiedad moderada, ansiedad alta y ansiedad severa, a diferencia a la escala 

original que presenta nivel de ansiedad leve, a pesar de ello, encontraron que un bajo 

porcentaje de madres que presentaban ansiedad alta o severa. 

 

Al evaluar los niveles de ansiedad dental de los niños con el Test de Imágenes de 

Venham, se observó que el 81.13% de los niños no presentaron ansiedad y sólo el 18.87% 

presentaron ansiedad. Estos resultados son similares a los presentados por Agarwal y 

col. (38) quienes observaron que el 76% de los niños evaluados en el grupo sin 

experiencia dental no presentó ansiedad y el 24% presentó ansiedad. Además, Oliveira y 

col. (18) demostraron que la mayoría de niños en su estudio no presentaron ansiedad o 

presentaron ansiedad leve ya que usaron el Test de Imágenes de Venham modificado. 
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Se estableció la asociación entre el nivel de ansiedad que presentaron las madres y el 

grado de instrucción, se observó que el 27.04% de las madres presentaron ansiedad 

moderada y contaban con secundaria completa. De igual manera, al asociar el nivel de 

ansiedad de la madre y con su edad, se observó que 20.13% de las madres se 

encontraban en el rango de edad de 31 años a 40 años y presentaron ansiedad leve. Gran 

parte de los estudios no realizaron una asociación entre estas variables, Peretz y col. (15), 

Assunção y col. (40), Coric y col. (43) presentaron cuestionarios a las madres para así 

tener su información sociodemográfica, a pesar de esto, los autores no evaluaron una 

relación significativa entre el nivel de ansiedad de la madre y su grado de instrucción. 

Sin embargo, Dikshit y col. (39) muestran diferentes estadísticas sobre la edad de la 

madre, ellos observaron que las madres de 32 años a más presentaban niveles de 

ansiedad moderada a severa. Esta discrepancia en los resultados puede deberse a que los 

estudios han sido realizados en poblaciones diferentes, ambientes de atención diferentes 

y países diferentes. Los resultados obtenidos pueden deberse a que las madres más 

jóvenes y con mayor grado de instrucción poseen mayores conocimientos sobre el 

cuidado de la salud oral y los tratamientos dentales. 

 

Se asociaron las variables género y edad del niño con su nivel de ansiedad dental, en 

cuanto al género, se encontró que 11.32% de niñas presentaron ansiedad y sólo el 7.55% 

de niños. En cuanto a la edad del niño, se observó que 18.87% fueron niños ansiosos 

entre los 6 y 8 años de edad. Aunque gran parte de los estudios encontrados registraron 

el género y la edad de los niños, estos no realizaron asociación entre las variables o sólo 

mencionan que no existe asociación alguna. Marcano y col. (36) mencionan que el 10.83% 

de los niños de su estudio no mostraron ansiedad. El presente estudio encontró un alto 

porcentaje de niños que no presentaban ansiedad, en cuanto a la edad, ningún niño 

mayor de 9 años presentó ansiedad. Con los resultados obtenidos se puede concluir que, 

mientras menor sea el paciente pediátrico, la ansiedad aumentará. Al igual que Marcano 

y col. (36) se podría destacar la edad como un factor en la desaparición de la ansiedad. 

Esto podría deberse a que, como menciona Pereira (5), existe una inseguridad ante lo 

desconocido por parte del niño. 
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Finalmente, se evaluó la asociación entre los niveles de ansiedad dental de la madre y de 

su niño, 29.56% de las madres presentaban ansiedad leve y sus hijos no presentaban 

ansiedad, mientras que, sólo 3.77% de las madres presentaban ansiedad alta y sus hijos 

presentaban ansiedad. A pesar de que, no se encontraron estudios en los cuales realicen 

la asociación con los instrumentos utilizados en el presente estudio, investigadores 

como Heckman, (28) Nanda, (41) mencionan que no encuentran una correlación 

significativa entre ambas variables. Sin embargo, Peretz y col. (15) encontraron una 

correlación positiva entre la ansiedad dental de los padres y de los niños. Esta diferencia 

de resultados no sólo puede deberse a que las poblaciones, los instrumentos, los países y 

los Centros de Atención de los estudios son diferentes, la mayor diferencia que se 

encontró fue que no era la primera cita dental a la que los niños asistieron. Con los datos 

obtenidos se podría concluir que la ansiedad de la madre influye en sus niños durante la 

primera cita dental, es decir, puede transmitirla a los niños de diversos modos; no sólo 

se trata de la ansiedad que presente el niño si no a lo que, indirectamente, conoce a 

través de las madres las cuales, muchas veces, pueden mencionar al odontólogo como 

amenaza para mejorar la conducta. 

 

La principal limitación del estudio fue encontrar niños que asistan a su primera cita 

dental durante los primeros meses de atención del Centro Universitario de Salud, debido 

a esto, hubo dificultad para llegar a cumplir con el tamaño de muestra del estudio. Otra 

limitación que se encontró fue la evaluación de la ansiedad dental debido a que se trata 

de una característica subjetiva, no puede ser medida con exactitud, puede variar de 

acuerdo al momento del estudio y a las características de la población a estudiar. (10) 

 

En el Perú, existen pocos estudios que evalúen la asociación entre la ansiedad materna y 

la ansiedad dental del niño, la mayoría estudia el temor o el miedo para lo cual utilizan 

otros instrumentos a diferencia el presente estudio. (13, 14) Por ello, es importante seguir 

realizando este tipo de estudio con otros instrumentos para realizar una comparación 

con el presente, además, se deben de tomar en cuenta diversas variables, como grado de 

instrucción, nivel socioeconómico, número de hijos, entre otras, para así poder observar 

las características de la población peruana.  
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El presente estudio ha permitido hallar y analizar los niveles de ansiedad tanto en las 

madres como en los niños además de contribuir con los conocimientos de los 

estudiantes sobre los niveles de ansiedad de las madres y sus hijos evaluando la 

asociación que existe entre ambos. Identificar el nivel de ansiedad que presenta el 

paciente pediátrico y su madre que lo acompaña a la primera cita dental es importante 

ya que, permitirá a los estudiantes aplicar técnicas que permitan controlar o disminuir su 

ansiedad para lograr una primera atención dental adecuada y que, en las siguientes citas 

dentales, puedan realizar los tratamientos dentales con un correcto manejo y control del 

comportamiento de los niños. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. El 63.52% de las madres contaban con secundaria completa y 54.72% eran 

madres de 31 a 40 años de edad, el 55.97% fueron niñas y el 70.44% de los 

niños evaluados se encontraban entre los 6 y 8 años de edad. 

 

2. Se observó que sólo el 10.69% de las madres presentó ansiedad alta y sólo el 

18.87% de los niños presentaron ansiedad. 

 

3. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre grado de instrucción 

y el nivel de ansiedad de la madre (p=0.002); por otro lado, no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre la edad y el nivel de ansiedad de 

la madre (p=0.307).  

 

4. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre género y el nivel 

de ansiedad del niño (p=0.622); por el contrario, entre la edad y el nivel de 

ansiedad del niño sí se encontró asociación estadísticamente significativa 

(p=0.000). 

 

5. Se encontró que existe una asociación estadísticamente significativa entre el 

nivel de ansiedad de la madre y el nivel de ansiedad del niño (p=0.025).  



45 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
 

1. Albuquerque W, Correa M, Abanto J. Evaluación de la ansiedad materna en el 

tratamiento odontopediátrico utilizando la escala de Corah. Rev Estomatol 

Herediana. 2007; 17(7):22-4. 

2. Oba A, Dülgergil C, Sönmez I. Prevelance of dental anxiety in 7-11 year old 

children and its relationship to dental caries. Med Princ Pract 2009; 18:453-7. 

3. Claudio M. Nivel de ansiedad dental en jóvenes atendidos en consultas 

odontológicas de cinco C.S. de la ciudad de Huánuco primer trimestre-2012. 

[Tesis para optar el título de cirujano dentista]. Huánuco: Universidad Nacional 

Hemilio Valdizán; 2012. 

4. Marín A, Jaramillo J, Gómez F. Manual de Pediatría Ambulatoria. Bogotá: 

Editorial Médica Panamericana; 2008. 

5. Pereira LHMC, Ramos DLP, Crosato E. Ansiedade e dor em odontologia: 

Enfoque psico-fisiopatológico. Rev Assoc Paul Cir Dent. 1995; 49(4):285-90. 

6. American Academy of Pediatric Dentistry. Council on Clinical Affairs. Guideline 

on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient. AAPD. 2016; 37(6):180-

93. 

7. Ramos-Jorge ML, Serranegra JMC, Pordeus IA, Paiva SM. A ansiedade materna 

como fator de influência na adaptação comportamental do paciente 

odontopediátrico. Arq Odontol. 1999; 35(1/2):61-70. 

8. Johnson R, Baldwin DC Jr. Maternal anxiety and child behavior. ASDC J Dent 

Child. 1969;36(2):87-92. 

9. Mardomingo M. Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Ediciones Díaz 

de Santos; 1994. 

10. Jaramillo N. Influencia de los niveles de ansiedad durante la atención bucodental 

en los pacientes atendidos en la Clínica Odontopediátrica del Hospital 

Universitario de Motupe, periodo Abril- Septiembre 2012. [Tesis para optar el 

título de odontóloga general]. Loja: Universidad Nacional de Loja; 2012. 

11. Singh K, Moraes A, Bovi Ambrosano G. Medo, Ansiedade e Controle 

relacionados ao tratamento odontológico. Pesquisa Odontologica Brasilera. 2000; 

14(2):131-6. 



46 

 

12. Cárdenas D. Odontología Pediátrica. 3a ed. Colombia: Corporación para 

Investigaciones Biológicas; 2003. 

13. Cerrón M. Miedo en niños de 4 a 12 años de edad en relación a sus experiencias 

dentales y la ansiedad materna en el instituto de salud oral de la Fuerza Aérea del 

Perú – 2010. [Tesis para optar el título de cirujano dentista]. Lima: Universidad 

Nacional Federico Villarreal; 2010. 

14. Guardia J. Ansiedad y Afrontamiento en cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia. [Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología]. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú; 2010. 

15. Peretz B, Nazarian Y, Bimstein E. Dental anxiety in a students' paediatric dental 

clinic: children, parents and students. International Journal of Paediatric Dentistry. 

2004;14:192–8. 

16. Corah N. Development of a dental anxiety scale. J. Dent. Res. 1969; 48:596. 

17. Roy J. Dental Anxiety in Future and Current Orthodontic Patients. [Tesis para 

optar el título de Magíster en Ciencias]. Toronto: Departamento de Ortodoncia. 

Universidad de Toronto; 2011. 

18. Holmes R, Girdler N. A study to assess the validity of clinical judgement in 

determining paediatric dental anxiety and related outcomes of management. 

International Journal of Paediatric Dentistry. 2005;15:169-76. 

19. Buchanan H, Niven N. Validation of a Facial Image Scale to assess child dental 

anxiety. International Journal of Paediatric Dentistry. 2002;12:47–52. 

20. Shetty RM, Khandelwal M, Rath S. RMS Pictorial Scale (RMS-PS): An 

innovative scale for the assessment of child’s dental anxiety. Journal of Indian 

Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2015;33(1):48-52. 

21. Ramos M, Almeida I. Por que como medir a ansiedad infantil no ambiente 

odontológico. Apresencao do teste VPT modificado. JBP-Rev. ibero 2004;7(37): 

28- 39. 

22. Venham L, Gauli E. A self-report measure of situational anxiety for young 

children. The American Academy of Pedodontic. 1979;1(2):91-6. 

23. Oliveira M, Marques De Morales M, Cardoso D. Avaliação Da Ansiedade 

Infantil Prévia Ao Tratamento Odontológico. Publ.Biologicas. 2012;18(1):31-7. 

24. Venham L, Bengston D, Cipes M. Children's Response To Sequential Dental 

Visits. Child's Dental Visits. 1977;56(5):454-9. 



47 

 

25. Carpio C. Grado de ansiedad en pacientes niños atendidos por odontólogos 

practicantes en las clínicas de la disciplina de odontología del niño y el 

adolescente de la facultad de odontología de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y los factores que modifican su comportamiento ante el tratamiento 

dental. [Tesis para optar el título de cirujano dentista]. Guatemala: Universidad 

de San Carlos de Guatemala; 2002. 

26. Amin H.E, Hamila N.A.A. Dental anxiety and it's relationship to dental and non 

– dental background variables among 6 – 12 years old Pedodontic Patients. 

Egyptian Dental Journal. 2004; 50: 851-63. 

27. Rivera I, Fernández A. Ansiedad y miedos dentales en escolares hondureños. Rev 

Latinoam Psicol. 2005;37(3):461-75. 

28. Heckman H. Maternal anxiety and the child's behavior in the dental chair. [Tesis 

para optar el título de Magíster en Ciencias]. Indiana University School of 

Dentistry, 2005. 

29. Erten H, Akarslan Z, Bodrumulu E. Niveles de miedo y ansiedad dental en 

pacientes de una clínica dental. Quintessence. Publicación Internacional de 

Odontología. 2007; 20(2):122-8. 

30. Yamini V, Sandeep N, Nirmala S, Sivakumar N. Effectiveness Of Music 

Distraction In The Management Of Anxious Pediatric Dental Patients. Annals 

And Essences Of Dentistry. 2010;2(1):1-5. 

31. Marques KBG, Gradvohl MPB, Maia MCG. Medo e ansiedade prévios à 

consulta odontológica em crianças. RBPS.2010;23(4): 358-367. 

32. Alaki S, Alotaibi A, Almabadi E, Alanquri E. Dental anxiety in middle school 

children and their caregivers: Prevalence and severity. Journal of Dentistry and 

Oral Hygiene. 2012;4(1):6-11. 

33. Cox I, Krikken J, Veerkamp J. Influence of parental presence on the child’s 

perception of, and behaviour, during dental treatment. European Archives of 

Paediatric Dentistry. 2011;12(4):200-4. 

34. Marcano A, Figueredo A, Orozco G. Evaluación de la ansiedad y miedo en niños 

escolares en la consulta odontopediátrica. Rev. odontopediatr. latinoam. 

2012;2(2):65-71. 



48 

 

35. Feitosa R, Bezerra P, De Luna G, De Souza E, Do Egito B, Da Silva M. 

Prevalence and Predictive Factors of Dental Anxiety in Brazilian Adolescents. J 

Dent Child. 2013;80(1):41-6. 

36. Agarwal M, Das UM. Dental anxiety prediction using Venham Picture test: A 

preliminary cross-sectional study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2013;31(1):22-

4. 

37. Dikshit P, Limbu S, Bhattarai K. Evaluation of Dental Anxiety in Parents 

Accompanying their Children for Dental Treatment. Orthodontic Journal of 

Nepal. 2013;3(1):47-52. 

38. Assunção C, Losso E, Andreatini R, Nogara J. The relationship between dental 

anxiety in children, adolescents and their parents at dental environment. Journal 

of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2013;31(3): 175-9. 

39. Nanda J, Sharma D, Vashista K, Sandhu M. Assessment of Dental Anxiety In 

Children And Their Caregivers Using Norman Corah's Dental Anxiety Scale. 

Journal of Dental Specialities. 2013;1(2):21-6. 

40. Nigam AG, Marwah N, Goenka P, Chaudhry A. Correlation of general anxiety 

and dental anxiety in children aged 3 to 5 years: A clinical survey. J Int Oral 

Health. 2013;5(6):18-24. 

41. Coric A, Banozic A, Klaric M, Vukojevic K, Puljak L. Dental fear and anxiety in 

older children: an association with parental dental anxiety and effective pain 

coping strategies. J Pain Res. 2014;7:515-21.



 

 

Anexo 1 

Escala de Ansiedad Dental de Corah 
 

1. ¿Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista mañana cómo se sentiría? 

a. Estaría esperando una experiencia razonablemente agradable. 

b. No me importaría. 

c. Me sentiría un poco preocupada. 

d. Estaría con miedo que sea desagradable si él (ella) sintiera dolor. 

e. Estaría con mucho miedo de lo que el dentista podría hacer. 

 

2. Cuando está esperando al dentista en la sala de espera, ¿Cómo se siente? 

a. Relajada 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 

 

3. Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras éste coge el “motorcito” 

para comenzar a trabajar en el diente, ¿Cómo se siente? 

a. Relajada 



 

 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 

 

4. Su hijo(a) está en el sillón del dentista para una limpieza dental. Mientras usted está 

esperando que el dentista coja los instrumentales que usará para raspar los dientes 

alrededor de la encía, ¿Cómo se siente? 

a. Relajada 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 

 

Puntuación 

a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5  Total posible = 20 

 

4 = Sin ansiedad 

5-9 = Ansiedad leve 

10-14= Ansiedad moderada 

15-20= Alta ansiedad 

  



 

 

Anexo 2 

Test de Imágenes de Venham 
 

 

 

Puntuación 

0-4: No ansioso 

5-8: Ansioso 



 

 

Anexo 3 

Determinación del tamaño de muestra 

Estimación de una proporción 

 
 

 

  

             n =      151

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.6300

         power =   0.8000

         alpha =   0.1000  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.5300, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.53 0.63, alpha(0.10) power(0.80) onesample



 

 

Anexo 4 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Danissa Silvina Piedra Quispe 

 

TÍTULO: Asociación entre los niveles de ansiedad dental que presentan los pacientes 

pediátricos en su primera cita según el Test de Imágenes de Venham y la ansiedad 

dental de las madres con la Escala de Ansiedad Dental de Corah en el Centro 

Universitario de Salud de la UPC. 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita al lector a participar en este estudio de 

investigación. Por favor, los investigadores sugieren que se lea cuidadosamente la 

información brindada. En caso exista alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una 

vez que las dudas hayan sido totalmente resueltas, se podrá decidir sobre la 

participación. En caso se decida participar debe saber que el retiro podrá ser en 

cualquier momento; además, no se recibirá sanción alguna.   

 

PROPÓSITO 

El objetivo de este proyecto investigación es determinar la asociación entre los niveles 

de ansiedad dental que presentan los pacientes pediátricos en su primera cita y la 

ansiedad dental de sus madres mediante dos encuestas. 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Si el lector acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo 

siguiente:   

Mientras usted se encuentra en la sala de espera aguardando al doctor que atenderá a su 

menor hijo en su primera cita dental, se le hará entrega de un cuestionario que consta de 

4 preguntas cada una con 5 alternativas y deberá marcar las respuestas que usted elija. 

Mientras responde al cuestionario, a su menor hijo se le mostrará una copia en la cual se 

observarán 8 cuadros cada uno con 2 imágenes diferentes. Se le pedirá que señale un 

dibujo de cada cuadro respondiendo a la pregunta ¿Cómo te sientes en éste momento?, 

las respuestas dadas serán encerrada en un círculo. Al finalizar ambos cuestionarios se 

les colocará un mismo código para guardar la confidencialidad de los participantes. 

 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. 

Mantendremos de la manera confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre 

no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es 

completamente anónimo. 

 

BENEFICIOS 

Éste estudio sólo demostrará si su niño y usted sienten ansiedad dental en la primera cita 

dental. Si se solicitaran los resultados de los cuestionarios, se aclarará que los resultados 

sólo demostrarán los niveles de ansiedad dental en un momento específico. 

 

COSTOS E INCENTIVOS 



 

 

No se deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no se recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará la información con códigos y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

la Dra. Katherine Jeanette Campos Campos, cuyo correo electrónico es 

pcodkcam@upc.edu.pe 

 

COMITÉ DE ÉTICA 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derechos como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Srta. Sulays Arias al correo electrónico 

sulays.arias@upc.edu.pe  

 

CONSENTIMIENTO 



 

 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente que 

mi menor hijo y yo participemos en éste estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para 

que mi menos hijo y yo participemos en éste estudio. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Autorizo a los investigadores para: Usar la información colectada en este 

estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 



 

 
 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________ 

  



 

 

Anexo 5 
ASENTIMIENTO INFORMADO (6 a 8 años) 

Voy a realizar un estudio para ver si estás nervioso antes de que tu doctor te atienda. 

Pido tu colaboración para así poder ayudarte. Lo que haremos es enseñarte una hoja con 

dibujos en 8 cuadros y en cada uno me mostrarás con tu dedo el dibujo que me diga 

cómo te estas sintiendo en éste momento.  

Si aceptas participar te mostraré la hoja con los dibujos. 

Si no deseas participar, puedes decírmelo, nadie se va a enojar contigo si no quieres que 

te enseñe la hoja. Recuerda que nadie te puede obligar. 

Si aceptas participar me dirás tu nombre completo y pondrás tu huella digital, quiere 

decir que marcarás tu dedo con la tinta que te indicaremos y lo colocaras en el recuadro 

señalado. 

 

Nombre del niño: ____________________________________    Fecha: __/__/__ 

Huella digital:   

 

 

 

Nombre del entrevistador: __________________________________ 

Firma  _____________________________________________ Fecha: __/__/__ 

 



 

 

Anexo 6 
ASENTIMIENTO INFORMADO (9 a 12 años) 

Voy a realizar un estudio que tiene como objetivo determinar si estás nervioso antes de 

ser atendido por tu doctor. Te mostraré una hoja con 2 dibujos diferentes en 8 cuadros y 

en cada uno me señalarás el dibujo que describa cómo te estas sintiendo en éste 

momento.  

Si no deseas participar, puedes decírmelo, nadie se va a enojar contigo si no quieres que 

te muestre la hoja. Recuerda que nadie te puede obligar. 

Si deseas participar colocarás tu nombre completo y tu huella digital en el recuadro 

señalado.   

 

Nombre del niño: ____________________________________    Fecha: __/__/__ 

Huella digital:   

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistador: __________________________________ 

Firma  _____________________________________________ Fecha: __/__/__ 



 

 

Anexo 7 

Aplicación de la Escala de Ansiedad de Corah 
 

 

 

 

  



 

 

Anexo 8 

Aplicación del Test de Imágenes de Venham 
 

 

  



 

 

Anexo 9 

Codificación de cuestionarios 
 

 

 

 

  



 

 

Anexo 10 

Ficha de recolección de datos 
 

Test 

N° 

Ansiedad 

dental en 

niños 

Ansiedad 

dental 

maternal 

Género del 

niño 

 

Edad del 

niño 

 

Edad de la 

madre 

      

      

 

Leyenda 

Ansiedad dental del niño 

0-4: Ansioso  

5-8: No Ansioso 

 

Ansiedad dental de las madres 

4: Sin ansiedad 

5-9: Leve 

10-14: Moderada 

15-20: Alta 



 

 

 

Anexo 11 
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